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Fe de erratas 

En el artículo "Contribución al estudio de la biología reproductora del Alcotán (Falco subbuteo, 
Linné 1758) en un área de la provincia de Terue/", publicado en El Serenet Volum O, n.os 
3-4, aparece la Tabla 11 erróneamente reflejada, la tabla correcta es ésta: 

TABLA II 

Éxito de cría en 1994 y 1995 

1994 1995 TOTAL 

' N.º de huevos puestos 11 6 17 

Éxito de la puesta (n.º 
8 6 14 

de huevos eclosionados 
(72'7%) (100%) (82'3%) 

del total de puestos) 

Éxito pollos (n,º pollos 7 (87'5% si el pollo 
que vuelan del total de hubiese muerto) 3 11 
pollos nacidos) 8 (100% real) (50%) (78'5%) 

Éxito de cría (n.º pollos 7 (63'6% si el pollo 
3 11 que vuelan del total de hubiese muerto) 

huevos puestos) 8 (72'7% real) (50%) (64'7%) 



2 

LAS AVES DEL DESERT DE LES PALMES 
Y LA SERRA DE LES SANTES 

Gregorio Ros Montolio 
Consel!ería de Agric11/t11ra y Medio Ambie11te-SVO 

Miguel E. Vilar Bernat 
SVO-GER (Grnpo de Estudio Rapaces de Castelló) 

Esta aproximación al conocimienlo de la ornitofauna del Paraje Natural del Descrt 
de les Palmes y sus alrededores es el resultado de las observaciones efectuadas en la zona 
desde principios de la década de los 80 hasta la actualidad, aunque es a partir de 1990 cuando 
se realiza un seguimiento más regular e intenso de las aves que pueblan los diversos 
ecosistemas de este Espacio Natural Protegido. 

En la zona objeto de estudio se han observado un total de 113 especies de aves, 
pertenecientes a 37 familias y 16 órdenes. De estas especies, 39 pueden considerarse 
sedentarias o residentes (RESIDENTE - presente todo el año, aunque en algunos casos hay 
variaciones poblacionales), 28 estivales (ESTIVAL - llega a la zona a finales de invierno 
o en primavera, abandonando el Desert antes del final del otoño), 16 especies son invernantes 
(INVERNANTE - llega a finales de verano o durante el otoño, para abandonar el Descrt 
a finales de invierno o durante la primavera), 13 especies que sólo se observan durante los 
pasos migratorios (PASO - prenupcial: finales de invierno-primavera y postnupcial: finales 
de verano-otoño), 12 especies que sólo aparecen como visitantes ocasionales (OCASIO
NAL - especie que sin ser típica de los ecosistemas del Desert y que no tiene rutas 
migratorias habituales en esta región, se presenta muy raramente en la zona), y finalmente 
5 especies de 1as que se tiene información insuficiente y se califican como de estatus 
desconocido (?). 

La valoración que se hace de la abundancia con la que se presentan las distintas 
especies y, exceptuando el caso de aves escasas o de fácil seguimiento, de las cuales se 
tiene una información más rigurosa, no pretende dar más que una información aproximada 
e incluso subjetiva de la situación real de las poblaciones de aves. Teniendo en cuenta lo 
anterior, proponemos los siguientes niveles de abundancia: 

N. ABUND. 1.- de 1 a 3 individuos. 
N. ABUND. 2.- de 4 a 25 individuos. 
N. ABUND. 3.- de 25 a 100 individuos. 
N. ABUND. 4.- de 100 a 1.000 individuos. 
N. ABUND. 5.- de 1.000 a 5.000 individuos. 
N. ABUND. 6.- más de 5.000 individuos. 

Del total de especies de aves registradas en el Desert, 46 son nidificantes o 
reproductoras comprobadas (REPRODUCTOR - se han visto nidos con huevos o pollos 
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pequeños, o se han observado pollos volanderos alimentados por sus padres), 18 especies 
se consideran nidificantes o reproductoras probables (REPRODUCTOR? - aunque no se 
ha comprobado directamente la reproducción, se ha observado repetidamente a individuos 
de estas especies en las épocas y ecosistemas adecuados, realizando comportamientos 
relacionados con la reproducción, como: machos ejecutando exhibiciones y cantos teni
toriales, parejas, paradas nupciales, o adultos seguidos de jóvenes del año) y 5 especies 
son catalogadas como de posibles reproductoras (REPRODUCTOR?? - es habitual su 
presencia en los ecosistemas adecuados duranle la época de reproducción. 

En relación al grado de protección de que gozan las especies presentes en el Desert 
de les Palmes, la legislación autonómica, por medio del Decreto 265/94, de 20 de Diciembre, 
de Catalogación de la Fauna Valenciana, las incluye en las siguientes categorías: 

• En peligro de extinción: 2 especies (Águila Pescadora y Aguilucho Lagunero). 
Especies de poca representatividad de la fauna del Dcsert, por ser aves que sólo se ven 
durante los pasos migratorios. 

• Sensibles a la alteración del hábitat: 2 especies (Alimoche y Águila-Azor 
Perdicera). El alimoche que al ser una especie observada solamente en paso tiene la misma 
importancia relativa que las aves de la categoría anterior. 

En cuanto al Águila-Azor Perdicera, especie típica de ambientes meditenáneos, que 
en los últimos años ha padecido un descenso del éxito reproductor en la mayor parte de 
su distribución ibérica, la pareja nidificante y residente en el Desert, afortunadamente, no 
parece sufrir este tipo de problemas, pues se ha comprobado su reproducción con éxito 
durante los últimos 5 años, consiguiendo un promedio de 1,6 pollos que vuelan, por 
temporada. 

• Vulnerables: 3 especies (Aguilucho Cenizo, Halcón Peregrino y Buho Real). El 
Aguilucho Cenizo que no nidifica en la zona estudiada, pero algunos individuos visitan 
frencuentemente la sieITa, procedentes de 2 áreas de nidificación cercanas en las que el 
número de parejas reproductoras ha ido en aumento en los últimos años (el Parque Natural 
del Prat de Cabanes-Tmreblanca en el litoral y un poco más al interior, en varias zonas 
de Bcnlloch, Vila Nova d'Alcolea y Les Covcs de Vinroma) lo cual puede propiciar que 
esta especie colonice el Desert en un futuro próximo. 

En el caso del Halcón Peregrino, aunque se ha comprobado su reproducción en la 
mayoría de los años de seguimiento, en varias ocasiones no se ha podido localizar el nido, 
bien sea por su ubicación en otra zona no controlada, o por su inexistencia. 

En cuanto al Buho Real, son 2 las parejas localizadas (una de ellas por Miguel A. 
Moya Montolío ), cuya reproducción ha sido comprobada en varias temporadas. Dada la 
extensión de la zona de estudio, y teniendo en cuenta las costumbres nocturnas de esta 
especie, no se descarta la existencia de más parejas en la sierra. 

• De interés especial: 13 especies. Entre las más destacables tenemos el Azor, el 
Gavilán, la Culebrera Europea, el Alcotán, el Buho Chico y la Golondrina Daurica. 
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• Protegidas: 70 especies. Extrañamente, en esta categoría de menor protección que 
las anteriores, se incluye una especie tan escasa como la Cigüeña Negra. 

• Tuteladas: 7 especies. Aves que, sin estar incluidas en la categoría de cinegéticas, 
pueden precisar conlroles para evitar daños. Paradójicamente, en esta categoría se incluye 
al arrendajo, especie, que por su especialización en alimentarse principalmente de bellotas, 
que almacena enterrándolas, es clave en la regeneración natural del bosque mediterráneo. 

• Cinegéticas: 16 especies. Se incluyen especies tan escasas en la zona como la 
Codorniz y la Becada. 

En cuanto a la lista sistemática utilizada y los nombres castellanos y valencianos, 
se han utilizado los que aparecen en la Lista de las Aves de la Comunidad Valenciana. 
Anuario Ornitológico de la Comunidad Valenciana. J. l. Dies y B. Dies. 

El área estudiada abarca la totalidad de la Sierra de les Santcs y el Desert de les 
Palmes, incluyendo parte de los té,minos municipales de Castelló, Benicassim, Cabanes, 
Pobla Tornesa y Borriol, afectando aproximadamente a unas 5.000 hectáreas (de las cuales, 
3.200 son Paraje Natural), con altitudes que van desde los 100 m. en las inmediaciones 
de la autopista A-7 y los 729 111. en la cumbre del monte Bartolo. 

El clima de la zona es típicamente mediterráneo, de seco a subhúmcdo, según la 
altitud y la orientación (de termomeditcrráneo a mesomeditcrráneo según la clasificación 
de pisos bioclimáticos de Costa et Al) con un promedio de precipitaciones anuales en la 
cumbre del monte Bartolo, cercano a los 700 mm. por metro cuadrado (450 en la Plana) 
y una temperatura media anual de 13,4 grados centígrados (17,7 en la Plana), según datos 
de José Quercda Sala (Estación Climatológica de la Universitat Jaume I). 

Las asociaciones vegetales predominantes en la zona estudiada distan mucho de las 
que por clima, y sustrato le conespondcrían como vegetación potencial ( carrascal térmico 
en la mayoría de las situaciones y alcornocal en las zonas con sustrato silíceo y humedad 
edáfica suficiente), ya que durante siglos la influencia humana (carboneo, ganadería, 
abancalamiento para cultivos de secano, reiterados incendios y recientemente, urbanizacio
nes) ha transformado profundamente el paisaje. Pero actualmente, aunque quedan pequeños 
restos de la que teóricamente debería ser la vegetación dominante (alcornocal en les Agulles 
de Santa Agueda, carrascal en varias zonas de la umbría de la Pobla Tornesa y Masmudclla, 
o algunos rodales de Quereos faginea en el barranc de l'Aigua, Miravet o Les Santes), la 
mayor parte del territorio está ocupada por diversos tipos de matorral (coscojares, jarales, 
aliagares, romerales, brezales, etc.) y en menor superficie, por pinares de pino carrasco y 
rodeno, cultivos y zonas antrópicas (urbanizaciones, masías, granjas, etc.). También están 
ampliamente representadas las zonas rocosas, canchales y cortados. Todos estos ambientes 
o ecosistemas pc1miten la existencia de una variada avifauna, que a lo largo de estos años 
hemos tratado de conocer. 
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ZONA OBJETO DE ESTUDIO 
lMapa topográfico escala l:50.000 hoja 30-24; 31-24 Villafamés) 
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ORDEN 

FAMILIA 

ESPECIE 

NOMBRE CASTELLANO 

NOMBRE VALENCIANO 

Desert de Les Palme.e, y S'. a de Les Santcs 

ESTATUS 

DISTRIBUCION 

TEMPORAL 

HABITAT 

ABUNDANCIA REPRODUCCION 

COMENTARIO 

PELECANIFORMES ______________________ _ 

PHAIACROCORACIDAE _____________________ _ 

PHALACROCORAX CARBO OCASIONAL N. ABUND. 1 
Cormorán Grande 
Corba marina Gros a 

Solamente se ha observado un ejemplar volando sobre Sufera en 
dirección norte (18-9-94). 

CICONIIFORMES ______________________ _ 

ARDEIDAE _________________________ _ 

BUBULCUS !BIS 
Garcilla Bueyera 
Esplugabous 

ARDEA CINEREA 
Garza Real 
Agró Blau 

OCASIONAL N. ABUND. 2 
En ocasiones se ven pequeños grupos en el vertedero de 
Benic3ssim. 

PASO N. ABUND. 1 
Solamente se ha observado un individuo volando en dirección 
norte (primavera 94). 

CICONIIDAE ________________________ _ 

CICONIA NIGRA 
Cigüeña Negra 
Cigonya Negra 

PASO N. ABUND. 1 
22-9-96. Se observa un individuo volando hacia el Sur en el Alt 
del Colomer (José Bort, comunicación personal). 

ANSERIFORMES-----------------------

ANAT/DAE _________________________ _ 

ANASPLATYRHYNCHOS 
Anade Azulón 
Collvert 

? N. ABUND. 2 REPRODUCTOR 
En varias ocasiones se ha visto alguna hembra con patitos en el 
barranco de la Pobla Tornesa. Otros avistamicntos en barranco de 
Les Santcs y en charca de la cantera de la Pobla Tornesa. 
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ACCIPITRIFORMES _____________________ _ 

ACCIP/TRIDAE _________________________ _ 

PERNIS APIVORUS 
Abejero Europeo 
Pilot 

MILVUS MIGRANS 
Milano Negro 
Mil8. Negre 

NEOPI-ION PERCNOPTERUS 
Alimoche Común 
Milopa 

GYPS FULVUS 
Buitre Común 
Voltor Comú 

CIRCAETUS GALLICUS 
Culebrera Europea 
Águila Serpera 

CIRCUS AERUGINOSUS 
Aguilucho Lagunero 
Arpellot de Mmjal 

CIRCUS CYANEUS 
Aguilucho Pálido 
Arpellot Pal.lid 

CIRCUS PYGARGUS 
Aguilucho Cenizo 
Arpellot Cendras 

ACCIPITER GENTILIS 
Azor 
Astor 

ACCIPITER NISUS 
Gavilán Común 
Esparver 

PASO N. ABUND. 3 
Todos los años se ven ejemplares en las épocas de paso (pre. y 
postnupcial). 

PASO N. ABUND. 2 
En varias ocasiones se han visto ejemplares en paso prenupcial 
y postnupcial. 

PASO N. ABUND. 1 
15-9-94. Se observa un inmaduro volando hacia el Sur sobre les 
Cal<;aes (Miguel A. Moya, comunicación personal). 

OCASIONAL N. ABUND. 1 
Se han visto algunos volando muy alto sobre la zona. El 9-10-93 
se recoge un joven agotado, en la Cruz del Barlolo. 

ESTIVAL 
PASO 

N. ABUND. 1 
N. ABUND. 2 

REPRODUCTOR? 

Se observan algunos ejemplares con relativa frecuencia desde 
principios de primavera hasta el otoño. En junio de 1993 se observó 
durante varios días la presencia en la zona de Les Santes de una 
pareja con un joven del año. 

PASO N. ABUND. 4 
Una de las rapaces más vistas durante las épocas de paso. Se 
observan más hembras que machos. 

PASO N.ABUND. 1 
Solamente se ha observado un ejemplar en época de paso 
{l-10-94). 

ESTIVAL 
PASO 

N. ABUND. 2 
N. ABUND. 2 

Aunque esta especie no se reproduce en la zona, algunos indivi
duos que nidifican en el Prat o en Benlloch-Coves visitan frecuen
temente la zona. 

RESIDENTE 
PASO 
Háb. bosques. 

N. ABUND. 2 
N. ABUND. 2 

REPRODUCTOR? 

Se ven algunos ejemplares durante todo el afio, con más frecuencia 
en época de paso. Se han visto jóvenes en varias ocasiones. 

RESIDENTE 
PASO 

N. ABUND. 2 
N. ABUND. 4 

REPRODUCTOR?? 

Se ven algunos ejemplares durante todo el año, con más frecuencia 
en época de paso. 
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BUTEO BUTEO 
Busardo Ratonero 
Aligot Comú 

HIERAAETUS FASC[ATUS 
Águila-Azor Perdicera 
Águila de Panxa Blanca 

Descrt de Les Palmes y S a de Les Santes 

OCAS[ONAL 
PASO 

N. ABUND. 2 
N. ABUND. 4 

Se ven algunos durante el invierno y en épocas de paso. 

RESIDENTE N. ABUND. 1 REPRODUCTOR 
Háb. nidificación en cortados rocosos. 
Territorio de caza, matorral y árboles dispersos. 
Una pareja reproductora. 

PAN[)JON!DAF: _________________________ _ 

PANDION HALIAETUS 
Águila Pescadora 
Águila Pescadora 

PASO N. ABUND. 2 
Se han observado vmios ejemplares en paso posnupcial y prcnupcial. 

FALCONIFORMES ______________________ _ 

FALCON!DAE __________________________ _ 

FALCO T[NNUNCULUS 
Cernícalo Vulgar 
Xoriguer 

FALCO COLUMBARIUS 
Esmerejón 
Esmerla 

FALCO SUBBUTEO 
Alcotán Europeo 
Falconet 

FALCO PEREGRINUS 
Halcón Peregrino 
Falcó Pelegrf 

RESIDENTE N. ABUND. 2 REPRODUCTOR 
Un mínimo de 6 parejas reproductoras. 

[NVERNANTE N. ABUND. 1 
Solamente se ha observado un ejemplar en el barranco de la Cuba 
(23-1-83). 

ESTIVAL 
PASO 

N. ABUND. 1 
N. ABUND. 2 

REPRODUCTOR 

Presencia irregular en la zona. Durante el verano de 1992, se vio 
en numerosas ocasiones a una pareja de adultos con pollos 
volanderos. 

RESIDENTE N. ABUND. REPRODUCTOR 
Una pareja reproductora. 

GALLIFORMES _______________________ _ 

PHASIAN!DAE ________________________ ~ 

ALECTOR[S RUFA 
Perdiz Roja 
Perdiu Comuna 

COTURNlX COTURNIX 
Codorniz Común 
Guatla 

RESIDENTE N. ABUND. 4 REPRODUCTOR 
Háb. matorral poco denso y cultivos. 
La población de esta especie íluctua de un año a otro. 

? N. ABUND. 2 REPRODUCTOR?? 
En varias ocasiones se han oido ejemplares cantando a finales de 
primavera o principios de _verano. 
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GRUIFORMES _______________________ _ 

RALLIDAE ________________ ~-----------~ 

GALLINULA CHLOROPUS 
Polla de Agua 
Poila d' Aigua 

? N. ABUND. 2 REPRODUCTOR?? 
Algunos afíos se han visto varios ejemplares en el barranco de la 
Pobla Tornesa. En una ocasión se observó un individuo en el 
barranc ele Miravet. 

CHARADRIIFORMES _____________________ _ 

SCOLOPAC![)AE _________________________ _ 

SCOLOPAX RUSTICOLA 
Chocha Perdiz 
Becada 

INVERNANTE N. ABUND. 2 
I-fáb. Bosques y árboles dispersos. 
Todos los inviernos se ven algunos individuos. 

COLUMB!FORMES ______________________ _ 

COLUMB/DAE ________________________ _ 

COLUMBA LIVIA 
Paloma Bravia 
Colom Roqucr 

COLUMBA PALUMBUS 
Paloma Torcaz 
Todó 

STREPTOPELIA DECAOCTO 
Tórtola Turca 
Tórtola Turca 

STREPTOPELIA TURTUR 
Tórtola Común 
Tórtola 

RESIDENTE N. ABUND. 2 REPRODUCTOR? 
Algunos ejemplares en cortados rocosos. 

RESIDENTE N. ABUND. 4 REPRODUCTOR 
Abundante en primavera y verano, común en invierno. 

OCASIONAL N. ABUND. 2 
Algunas veces se han visto pequeños grupos en el vertedero de 
Benidssim. 

ESTIVAL N. ABUND. 3 REPRODUCTOR 
Háb. árboles dispersos y cultivos. 
Su población fluctua de un año a otro. 

CUCULIFORMES ______________________ _ 

CUCULIDAE ________________________ _ 

CUCULUS CANORUS 
Cuco 
Cucut 

CLAMATOR GLANDARIUS 
Críalo 
Cucut Rcial 

ESTIVAL N. ABUND. 2 REPRODUCTOR? 
Todos los años se oyen varios machos cantando. 

OCASIONAL N. ABUND. l 
Solamente se ha observado un ejemplar en el barranco de la Cuba 
(7-6-92). 
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STRIGIFORMES ________________________ _ 

STRIGIDA!! __________________________ _ 

OTUS SCROPS 
Autillo 
Xot 

BUBO BUBO 
Buho Real 
Duc 

ATHENE NOCTUA 
Mochuelo Común 
Mussol Comú 

STRIX ALUCO 
Cárabo Común 
Gamarus 

ASIO OTUS 
Buho Chico 
Duc Petit 

ESTIVAL N. ABUND. 2 REPRODUCTOR 
Háb. cultivos-zonas con árboles dispersos. 
Durante la primavera se oyen varios individuos cantando en el 
bmi-anc de Miravet y les Santes. 
El 20-6-90 se observan 3 pollos volanderos en el barranco de la 
Cuba. 

RESIDENTE N. ABUND. 2 REPRODUCTOR 
Háb. cortados rocosos. 
En la zona hay un mínimo de 2 parejas reproductoras. 

RESIDENTE N. ABUND. 2 
Háb. cultivos-zonas con árboles dispersos. 
Un mínimo de 4 parejas en la zona. 

RESIDENTE N. ABUND. 2 
Háb. bosques 
Un mínimo de 5 parejas en la zona. 

RESIDENTE? N. ABUND. 2 
Háb. bosques 

REPRODUCTOR 

REPRODUCTOR 

REPRODUCTOR 

Se han observado varios ejemplares y oído cantos en algunas 
ocasiones. 
En abril de l 993, en un pinar de Masmudella, se encontró un nido 
situado en el suelo, con 3 pollos medianos (Marcclino Ora, co
municación personal). 

CAPRIMULGIFORMES ---------------------

CAPRIMULGIDAE _______________________ ~ 

CAPRIMULGUS EUROPAEUS ESTIVAL N. ABUND. 2 REPRODUCTOR? 
Chotacabras Gris 
Saboc 

Háb. matorral poco denso. 
Todas las primaveras se oyen varios individuos cantando al ano
checer. 

APODIFORMES _______________________ _ 

APODIDAE __________________________ _ 

APUS APUS 
Vencejo Común 
Falcia 

ESTIVAL 
PASO 

N. ABUND. 5 
N. ABUND. 5 

REPRODUCTOR? 

No se ha comprobado su reproducción, aunque es probable que 
nidifique en las urbanizaciones de la zona. 
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APUS PALLIDUS 
Vencejo Pálido 
Falda Pal.iida 

APUS MELBA 
V cncejo Real 
Falcia de Panxa Blanca 

ESTIVAL N. ABUND. 2 
En pocas ocasiones se han visto algunos ejemplares junto a grupos 
de Apus apus. 

OCASIONAL 
PASO 

N. ABUND. 2 
N. ABUND. 3 

Ocasionalmente se observan algunos ejemplares en la zona. 

CORACIIFORMES ______________________ _ 

MEROP/DAE __________________________ _ 

MEROPS APIASTER 
Abejaruco 
Abcllerol 

ESTIVAL 
PASO 

N. ABUND. 4 
N. ABUND. 5 

REPRODUCTOR 

Se han observado algunos nidos en taludes de pistas y barrancos. 
Presencia habitual de grupos en ocasiones numerosos. 

UPUPIDAE ___________________________ _ 

UPUPA EPOPS 
Abubilla 
Puput 

ESTIVAL 
RESIDENTE 
Háb. cultivos 

N. ABUND. 3 
N. ABUND. 2 

REPRODUCTOR 

Algunos individuos permanecen en la zona. durante el invierno. 

PICIFORMES ___________________________ _ 

PIC!DAE __________________________ _ 

JYNX TORQUILLA 
Torcecuello 
Formiguer 

PICUS VIRIDIS 
Pito Real 
Picot 

ESTIVAL N. ABUND. 3 REPRODUCTOR? 
RESIDENTEN. ABUND. 2 
Háb. Cultivos-árboles dispersos. 
Se ha oído cantar algún ejemplar en invierno. 

RESIDENTE N.ABUND.3 REPRODUCTOR 
Háb. bosques. 
Habitual en Mas de Chiva, les Santes y zonas boscosas de la Pobla 
Tornesa. 

PASERIFORMES------------------------

ALAUDIUDAE ________________________ _ 

GALERIDEA TEKLAE 
Cogujada Montesina 
Cogullada Fosca 

RESIDENTE N. ABUND. 4 REPRODUCTOR 
Háb. zonas secas y soleadas con rocas y matorral disperso. 
Habitual en cumbres como el Bartolo y el Alt del Colomer. 
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LULLULA ARBOREA 
Totovía 
Cotoliu 

Descrt de Les Palmes y ~· a de Les Santes 

RESIDENTE N.ABUND.2 REPRODUCTOR?? 
Háb. Cultivos, zonas con árboles dispersos. 
Se oye su canto en el barranc de Miravet y en otras zonas con 
cultivos de secano. 

H/RUND/NIDAE _______________________ _ 

PTYONOPROGNE RUPESETRIS 
Avión Roquero 
Roqucr 

HIRUNDO RUSTICA 
Golondrina Común 
Oroncta 

HIRUNDO DAURICA 
Golondrina Daurica 
Oroneta de Cua Rogenca 

DELICHON URBICA 
Avión Común 
Oroncta Cua Blanca 

ESTIVAL N. ABUND. 3 REPRODUCTOR 
Háb. cortados rocosos. 
Desaparece de toda la sierra durante el invierno, aunque es abun
dante durante esta estación en la Plana y en el Pral. 

ESTIVAL 
PASO 

N. Al3UND. 5 
N. ABUND. 5 

Nidifica en algunas masías abandonadas. 

ESTIVAL N. ABUND. 2 

REPRODUCTOR 

REPRODUCTOR 
Háb. zonas con árboles dispersos y bosques. 
Se han observado algunos nidos en edificios abandonados y puentes 

ES1WAL 
PASO 

N. ABUND. 5 
N. ABUND. 5 

No se ha comprobado su reproducción. 

REPRODUCTOR? 

MOTACILL/DAE _______________________ _ 

ANTHUS PRATENSIS 
Bisbita Vomún 
Titeta 

MOTACILLA CINEREA 
Lavandera Vascadcña 
Cucta Torrentera 

MOTACILLA ALBA 
Lavandera Blanca 
Cueta Blanca 

INVERNANTE 
Háb. cultivos. 

N. ABUND. 4 

Habitual en zonas de cultivos. 

INVERNANTE N. ABUND. 2 
Solamente se ha visto en algunas ocasiones. 

INVERNANTE 
Háb. cultivos 

N. ABUND. 4 

TROGLODYTIDAE _______________________ _ 

TROGLODYTES TROGLODYTES 
Chochin 
Caragolet 

RESIDENTE N. ABUND. 4 REPRODUCTOR 
Háb. Barrancos húmedos, bosques. 
Ocupa todos los lugares adecuados en la sierra. 

PRUNELL/DAE _________________________ _ 

PRUNELLA MODULARIS 
Acentor Común 
Pardal de Bardisa 

INVERNANTE N. ABUND. 3 
Háb. Bosques, matorral denso. 
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PRUNELLA COLLARIS 
Acentor Alpino 
Cercavores 

? N. ABUND. 1 
Solamente se ha observado algún ejemplar en el pinar cercano al 
más de Chiva (Febrero-92). 

TURD/DAE ___________________________ _ 

ERITHACUS RUBECULA 
Petirrojo 
Pit-roig 

LUSC!NIA MEGARHYNCHOS 
Ruiseñor Común 
Rossinyol 

PHOENICURUS OCHURUS 
Colirrojo Tizón 
Cua-roja Fumada 

INVERNANTE 
RESIDENTE 

N. ABUND. 5 
N. ABUND. 2 REPRODUCTOR 

Háb. durante el invierno ocupa gran variedad de ambientes. Los 
pocos individuos reproductores utilizan los barrancos más um
bríos y boscosos como el Bairnnc de l'Aigua, les Santes y en la 
umbría de la Pobla Tornesa. 

ESTIVAL N. ABUND. 3 REPRODUCTOR 
Háb. barrancos frescos con abundante vegetación. 

INVERNANTE 
Háb. zonas rocosas. 

N. ABUND. 5 

PHOENICURUS PHOENICURUS PASO N. ABUND. 1 
Colilrojo Real 
Cua-roja Real 

SAXICOLA TORQUATA 
Tarabilla Común 
Cagamanecs 

OENATHE OENANTHE 
Callaba Ggris 
Colbit Gris 

OENANTHE H!SPANICA 
Collalba Rubia 
Colbit Ros 

OENATHE LEUCURA 
Callaba Negra 
CO!bit Negre 

MONTICOLA SAXA TILIS 
Roquero Rojo 
Merla Roquera 

MONTICOLA SOLITAR!US 
Roquero Solitario 
Merla Blava 

Solamente se ha observado un individuo. 

RESIDENTE N. ABUND. 5 REPRODUCTOR 
Háb. matorral 
Abundante en zonas de solana pobladas con matorral. 

PASO N. ABUND. 2 
En épocas de paso se ven algunos ejemplares en zonas rocosas. 

ESTIVAL N. ABUND. 5 REPRODUCTOR 
Háb. zonas rocosas, matorral seco y poco denso. 

RESIDENTE N. ABUND. 3 
Háb. cortados y otras zonas rocosas. 

ESTIVAL N. ABUND. 2 
Háb. cortados y otras zonas rocosas. 
Especie no observada todos los af1os. 

RESIDENTE N. ABUND. 4 
Háb. cortados y otras zonas rocosas. 

REPRODUCTOR 

REPRODUCTOR?? 

REPRODUCTOR 
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TURDUS TORQUATUS 
Mirlo Capiblanco 
Merla de Pit~Blanc 

TURDUS MERULA 
Mirlo Común 
Merla 

TURDUS PHILOMELOS 
Zorzal Común 
Tord 

TURDUS ILIACUS 
Zorzal Alirrojo 
Tord Ala-Roig 

TURDUS VISCIVORUS 
Zorzal Charlo 
Griva 

Dcscrt de Les Palmes y Siella de Les Santcs 

PASO? N. ABUND. 1 
Solamente se ha observado un ejemplar en el barranco de la Cuba 
(2-3-95). 

RESIDENTE N. ABUND. 5 REPRODUCTOR 
I-láb. presente en gran variedad de ambientes, especialmente en 
cultivos, bosques y barrancos húmedos. 

INVERNANTE N. ABUND. 4 
Háb. Cultivos, márgenes del bosque. 
Presente desde principios del otoño en cantidades variables. 

PASO N. ABUND. 2 
Se han observado varios ejemplares capturados en los paranys de 
la zona. 

OCASIONAL N. AllUND. 1 
Solamente se ha observado un ejemplar en unos cultivos de al
mendros en el barranco de la Cuba (7-6-92). 

SYLVIIDAE ---------------------------

CETIJA CETII 
Ruiseñor Bastardo 
Rossinyol Bord 

HIPOLLAIS POLYGLOTA 
Zarcero Común 
Bosqueta Vulgar 

SYLVIA UNDATA 
Curruca Rabilarga 
Busquereta Cua Llarga 

SYL VIA CONSPICILLA TA 
Curruca Tomillera 
Busquercta Trcncamatcs 

OCASIONAL N. ABUND. I 
Háb. baITancos húmedos. 
En muy pocas ocasiones se ha escuchado el canto de algún indi
viduo en el cañar del baITanco de Miravet (5-10-95). 

ESTIVAL N. ABUND. 2 REPRODUCTOR? 
Háb. barrancos húmedos. 

RESIDENTE N. ABUND. 5 REPRODUCTOR 
Háb. común en todo tipo de matorral. 

ESTIVAL N. ABUND. 2 
Se han observado algunos ejemplares de esta especie en Les 
Santes y la umbría de la Pobla Tornesa. 

SYLVIA MELANOCEPHALA RESIDENTE N. ABUND. 5 REPRODUCTOR 
Curruca Cabccincgra 
Busquereta Capncgra 

SYLVIA HORTENSIS 
Curruca Mirlona 
Busquereta Enmascarada 

Háb. Todo tipo de matorrales, cultivos y zonas con árboles dis
persos. 

OCASIONAL? N. ABUND. 1 
En muy pocas ocasiones se ha visto algún ejemplar de esta especie. 
(14-5-93) se observa un macho cantando en unos cultivos junto 
cortados Raca. 
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SYL VIA ATRICAPILLA 
Curruca Capirotada 
Busquereta de Casquet 

PHYLLOSCOPUS BONELLI 
Mosquitero Papialbo 
Mosquiter Pal.lid 

PHYLLOSCOPUS COLLYBITA 
Mosquitero Común 
Mosquiter Comú 

REGULUS REGULUS 
Reyezuelo Sencillo 
Reiet Comú 

REGULUS IGNICAPILLUS 
Reyezuelo Listado 
Reiet Safraner 

INVERNANTE 
RESIDENTE 

N. ABUND. 5 
N. ABUND. 2 REPRODUCTOR? 

Háb. durante la invernada en cultivos y bosques. Es un período 
reproductor en bosques. En primavera y verano se observan al
gunos machos cantando en el barranco de Les Santes. 

ESTIVAL N. ABUND. 2 
Háb. bosques, matorral denso de umbría. 

INVERNANTE N. ABUND. 5 
1-Iáb. cultivos, márgenes del bosque. 

INVERNANTE 
Háb. Bosques. 

RESIDENTE 
Háb. Bosques. 

N. ABUND. 2 

N. AllUND. 4 

REPRODUCTOR? 

REPRODUCTOR? 

MUSCICAPIDAE _________________________ _ 

MUSCICAPA STRIATA 
Papamoscas Gris 
Papamosques Gris 

FICEDULA HYPOLEUCA 
Papamoscas Cerrojillo 
Papamosques Blanquet 

ESTIVAL 
Háb. Bosques. 

ESTIVAL 
Háb. Bosques. 

N. ABUND. 4 REPRODUCTOR 

N. ABUND. 2 REPRODUCTOR? 

AEGITHAL!DAE -----------------------

AEGITHALOS CAUDATUS 
Mito 
Senyoreta 

RESIDENTE 
Háb. Bosques. 

N. ABUND. 4 REPRODUCTOR 

PARIDAE _________________________ ~ 

PARUS CRISTATUS 
Herrerillo Capuchino 
Capellanet 

PARUS ATER 
Carbonero Garrapinos 
Primavera 

PARUS CAERULEUS 
Herrerillo Común 
Ferrerolet 

RESIDENTE 
Háb. bosques. 

RESIDENTE 
Háb. bosques. 

INVERNANTE 
H,ib. bosques, cultivos. 

N. ABUND. 5 REPRODUCTOR 

N. ABUND. 5 REPRODUCTOR 

N. ABUND. 2 
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PARUS MAJOR 
Carbonero Común 
Totestiu 

Dcscrt. de Les Palmes y Siella de Les Santcs 

RESIDENTE N. ABUND. 5 REPRODUCTOR 
Háb. bosques, cultivos. 

S/7TIDAE ----------------------------

SITIA EUROPAEA 
Trepador Azul 
Pica-Soques Blau 

OCASIONAL N. ABUND. 1 
Háb. bosques. 
Solamente se ha observado un ejemplar (28-2-96) en una zona de 
pinar de pinus pinastcr en los alrededores del coll de la Mola. 

CERTHIIDAE ---------------------------

CERTHIA BRACHYDACTYLA 
Agatcador Común 
Raspinell Comú 

RESIDENTE 
Háb. bosques. 

N. ABUND. 4 REPRODUCTOR 

OR/OLIDAE ---------------------------

ORIOLUS ORIOLUS 
Oropéndola 
Oriol 

ESTIVAL N. ABUND. 3 REPRODUCTOR 
Háb. bosques, barrancos húmedos. 
Más frecuente en la umbría de la sierra. 

LANIIDAE --------------------------

LANIUS EXCUBITOR 
Alcaudón Real 
Botxi 

LANIUS SENATOR 
Alcaudón Común 
Capsot 

RESIDENTE 
INVERNANTE 

N. ABUND. 2 
N. ABUND. 2 

Háb. cultivos, matorral. 
Más frecuente en invierno. 

ESTIVAL N. ABUND. 3 
Háb. cultivos, matorral. 

REPRODUCTOR? 

REPRODUCTOR 

CORVIDAE --------------------------

GARRULUS GLANDARIUS 
Arrendajo 
Gaig 

PICA PICA 
Urraca 
Garsa 

RESIDENTE N. ABUND. 2 REPRODUCTOR 
Háb. bosques 
Mínimo de 6 parejas en las zonas más boscosas. 

? N. ABUND. 2 
En pocas ocasiones se ha observado algún ejemplar en Masmudella
Pla de Cabanes y en la Pobla Tornesa. 

PHYRRHOCORAX PHYRRHOCORAX OCASIONAL N. ABUND. 1 
Chova Piquirroja 
Gra\la de Bce Roig 

Solamente se ha observado un individuo en los cmtados de Sufera. 
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CORVUS MONEDULA 
Grajilla 
Gralla 

CORVUS CORAX 
Cuervo 
Corb 

EX-RESIDENTE N. ABUND. 3 REPRODUCTOR 
Háb. cortados rocosos. 
Presencia en la cantera de la Magdalena de un grupo numeroso 
hasta 1982. Es probable que la utilización de esta cantera como 
zona habitual de tiro con armas de fuego haya contribuido a la 
desaparición de esta especie en el área de estudio. El 19-5-82 se 
observa en la cantera, un grupo de 50 Grajillas. 

RESIDENTE N. ABUND. 2 
Háb. nidifica en cortados rocosos. 
Una o dos parejas en la zona. 

REPRODUCTOR 

STURN/DAE --------------------------

STURNUS VULGARIS 
Estornino Pinto 
Estornell 

STURNUS UNICOLOR 
Estornino Negro 
Estornell Negre 

INVERNANTE N. ABUND. 6 
En pocas ocasiones, varios miles de individuos volando sobre la 
zona al amanecer. No se conocen dormideros en la sien-a. 

RESIDENTE N. ABUND. 4 REPRODUCTOR? 
Háb. zonas antrópicas (granjas y urbanizaciones). 

l'ASSERIDAE ----------------------------

PASSER DOMESTICUS 
Gorrión Común 
Teuladí 

RESIDENTE N. ABUND. 5 REPRODUCTOR 
Háb. zonas antrópicas (granjas, urbanizaciones) y cultivos. 

FRINGILLIDAE --------------------------

FRINGILLA COELEBS 
Pinzón Vulgar 
PinsU 

SERINUS SERINUS 
Verdecillo 
Gafarró 

CARDUELIS CHLORIS 
Verderón Común 
Verderol 

CARDUELIS CARDUELIS 
Jilguero 
Caderncra 

CARDUELIS SPINUS 
Lúgano 
Lluer 

INVERNANTE 
RESIDENTE 

N. ABUND. 5 
N. ABUND. 2 REPRODUCTOR? 

Háb. invierno: bosque, cultivos. Verano: solamente en zonas 
boscosas del barranc de les Santes, lugar en el que se han visto 
jóvenes del año. 

RESIDENTE N. ABUND. 5 REPRODUCTOR 
Háb. zonas de matorral con árboles dispersos y cultivos. 

RESIDENTE N. ABUND. 5 REPRODUCTOR 
Háb. zonas de árboles dispersos y cultivos. 

RESIDENTE N. ABUND. 5 REPRODUCTOR 
Háb. zonas con árboles dispersos y cultivos. 

TNVERNANTE N. ABUND. 3 
Háb. zonas con árboles dispersos y cultivos. 
No se observa todos los años. 
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LOXIA CURVIROSTRA 
Piquituerto Común 
Bec-tort 

Desert tle Les Pa lmcs y Si ella de Les San tes 

RESIDENTE N. ABUND. 2 REPRODUCTOR 
Háb. bosques de coníferas. 
Ocasionalmente se observan pequeños grupos. 
El 25-4-96 se observa una hembra alimentando a 2 pollos volanderos 
en una zona de pinos dispersos junto al Coll de la Mola. 

COCCOTHRAUSTES COCCOTHAUSTES PASO N. ABUND. 2 
Picogordo 
Trencapinyols 

Se han observado algunos ejemplares capturados por los paranys 
de la zona. 

8MBER/ClDAE --------------------------

EMBERIZA CIRLUS 
Escribano Soteño 
Sit Golancgrc 

EMBERIZA CIA 
Escribano Montesino 
Sit-sit 

MILLARIA CALANDRA 
Triguero 
Cruixidell 

RESIDENTE? N. ABUND. 2 
Visto en pocas ocasiones. 

RESIDENTE N. ABUND. 3 
Háb. zonas con árboles dispersos. 

RESIDENTE 
Háb. cultivos. 

N. ABUND. 3 

REPRODUCTOR? 

REPRODUCTOR? 

Habitual en cultivos en el barranco de Miravet y Pobla Tornesa. 
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DISTRIBUCIÓ DE LA CUERETA TORRENTERA 
(MOTACILLA CINEREA) I QUALITAT DE LES AIGÜES 

A LA CONCA DEL BESOS (CATALUNYA). 

Guillem Chacón i Cabas 
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Centre Catald d'Omitologia. Aparta/ de correus 209, 08910 Badalona (Barcelones). 

Distribution of the Grey Wagtail (Motacilla cinerea) and water quality in the Besos rivcr basin. 
In the Besos river basin (Catalonia) a comparison between thc population density of thc Grey 
Wagtail and the water quality has been made. Although a high corrclation (r= 0,88) was found 
betwccn both pararneters, use of this species as a bioindicator has marked difficulties owing 
to a considerable overlap from onc level to another necessitating the use of a imprecise 
gradualion scalc of water quality. 

Key Words: Besos Waterbasin, Catatonia, Grey Wagtail Motacilla cinerea, bioindicator, 
water quality. 

RESUM 
A la canea del riu Bes6s (Catalunya) s'ha comparat la densitat de la Cuereta 

Torrentera en relació a la qualitat de les aigües. Tot i que hi ha una alta correlació (r = 0.88) 
entre ambd6s parametres, s' observa que existeix una important dificultat pera emprar aquesta 
especie com a bioindicador, jaque hi ha un marcat solapament entre nivells contigus, fct que 
obligada a disscnyar una escala de graus de qualitat de l'aigua amb pocs nivells. 

Paraules clau: Canea del Bcsüs, Catalunya, Cuereta ToITentera Motacilla cinerea, bioindicador, 
qualitat de l'aigua. 

INTRODUCCIÓ 

Amb molla diferencia vcrs altres grups taxonbmics la utilització deis ocells com a 
elements per a la caracterització ecologica deis ecosisternes fluvials és la més freqüent 
(Marchant & Hyde, 1979, Prat et al., 1995; Chacón, 1995). Ara bé, pera l'aplicació directc 
sobre la qualitat de les aigües el seu empramcnt és un tant rnenys habitual, degut a que la 
seva relació amb el cabal íluvial ve, sobretot, detenninada pels recursos trüfics, com ara els 
macroinvertebrats bCntics i aquests, de per si, ja són uns bioindicadors prou útils (per ex. Pral 
et al., 1983). Tot i aix6 la riquesa i densitat de les espCcies ornítiques estrictamcnts fluvials 
o palustres, aix6 és que depenen totalment o parcial d' aquest ninxol pera la seva supervivencia, 
mostra una imatge nítida de la qualitat de l'ccosistema fluvial i la scva ripisilva (Chacón i 
Carceller, en premsa). 
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En aquest sentil l'cspCcic lluvia! més estudiada és la Merla d'aigua (Ci11c/us cinclus) 
i com les altrcs aus I'avantatge sobre d'altrcs indicadors biológics és la seva senzilla clctecció 
i compul (Ormerod & Tylcr, 1987). Amb ella s'ha treballa! en la seva presencia condicionada 
per la disponibilitat de preses, la qualitat físico-química de les aigües, la fisiogcografia del 
curs, etc. (Onnerod et al., 1985). Aquesta relució general d'aquest moixó amb els ecosistcmcs 
lotics l'han fct de bon emprar pera verificar cls efectes de l'acidiiicació en rius britanics i 
alcmanys (per ex. Kaiser, 1985), així com pera mesurar l'impactc que sobre la fauna riberenca 
tenen els nivells deis mctalls pesants i hidrocarburs clorats a l 'Europa central (Lachenrnayer 
et al., 1985; Monig, 1985). 

Els estudis realitzats a rius mediterranis (Peris et al., 1991) corroboren que per a la 
Merla d'aigua els factos abiütics més importants que limilen la seva distribució a aigücs 
neutrc-bhsiqucs són el gran de la pendent i l'acidcsa de l'aigua, per tant !'especie perd la seva 
validcsa com a bioindicador fora dels cursos amb un desnivell pronunciat. 
A banda de la Merla d'aigua hi ha als nostrcs rius especies com ara el Corriol Petit (Charadrius 
dubius), la Xivitona (Actitis hypoleucos), el Blauet (Alcedo atthis) o la Cucreta Torrentera 
(Motacilla cinerea) que ni de bon tros han estat tant estudiades ambles finalitats esmentades. 
Així, pel que fa a l'cspCcic que ens ocupa, la Cuercta Torrentera, recentment s'han comcrn;at 
a fer minsamcnt estudis dirigits al seu regim alimentari (Tyler & Onnerod, 1987; Santamaria, 
1990), la scva biología reproductora (Marti & Brcitenrnoser-Würsten, 1990) i utilització de 
l'habitat (Weber & Hegelbach, 1993) quedan! llurs possibilitats com a bioindicador encara 
en qücstió. Ambla intenció d'esbrinar la seva possible utilitat en aquesta línia, allaon la Merla 
d' Aigüa és escassa o absent, aixO és els cursos lents o més degradats s'inici3. aquest estudi. 

DENSITAT DE LA CUERETA TORRENTERA 
1 QUALITAT DE LES AIGÜES DEL RIU BESÓS 

3----------------~ 

[ 2.5 

2 ----------. 

0.5 

o 
o 2 3 4 5 6 7 8 9 

Qualítat de les aigües {índex BILL) 



El Serenet • Vol.l - n.º' 3 y 4 - Descmlm~ 1996 21 

ÁREA D'ESTUDI I MÉTODES 

L'Urca estudiada és la conca del Besüs, de 1.038 Km2 amb cinc cursos principals 
que naixen entre els 620 i els 951 m.s.n.m. oscil·lant la seva llargUria entre els 23 i cls 43 
km. En concret els rius Mogent, Congost-i el seu afluent l'Aven\'.Ó-, Ripoll, Caldes i Tenes, 
majoritariament dislribuits pcr ambdues comarques del Valles, als encontorns del nord de la 
ciutat de Barcelona. Aquesta conca de cairc me<litetTani ha estat descrita cxtensament (Chacón 
& Carceller i11 Ximeno et al., 1995) essent la scva vegeta.ció constituida principalment per 
alberedes (Vinco-Populetum albae) als trams baixos, gatcllcdes ( Carici-SaUcetum cataluniciae) 
als to1Tents i valls enclotades, i vernedcs (La111io-Al11etum gluthwsae), salzedes (Sapanario
Salicetum pmpureae) i ome<les (Lithosper1110-U!metu111111i11oris) cscarnpades als cursos mitjans 
i alts. Als trams baixos perO, en l'actualitat, hi domina la vcgetació nitrOfila i rodera] que 
ocupa el 36.2 % de la superficie de la canea. Tanmateix lota la conca en general pateix 
fortament els cfectes de la contamínació (probablement és la més contaminada de laMcditerrUnia) 
amb un greu estat de conserva.ció, que es tradueix en un 83.2% deis marges de les llercs 
artificialitzats en majar o menor grau, i al voltant d'un 53% de les seves formacions riparics 
en difcrents procesos de degrada.ció o absents. 

Fer a la detc1minació de la qualitat de les aigües es va seguir el mCtode BILL (Prat 
et al., ap. cit.), tot atorgant graus de qualitat csglaonats de O (mUxima contamina.ció) a JO 
(nivell rnaxim d'aigües netes) a partir del mostratge dels taxons dels macroinvcrtebrats 
petrícoles a zones d'aigües reOfiles. Les dates de les an8Iisis dels poblaments de macroinverlebrats 
forcn entre I' 1 de maig i el 30 de juny de 1994 i amb elles paral-Jelamcnt es van fer transeetes 
pera censar les parelles de Cuereta ton-entera nidificants, tot seguint la metodologia a l'ús 
(Marehant & Hyde, op. eit; Chacón i CIRCE, 1994) pera obtenir la densitat de !'especie 
per l'índex quilometric d'abundancia (IKA). 

En lotal pera cada grau de qualitat de l'aigua es van rccOrrer de 10 a 17 quilornelres 
(X= 12,3 km) repartits en tres a cinc trams per grau (X= 3.5) de qualitat O a 9, sensc trobar
ne peró cap de qualitat 10. Cal indicar que els nivells de qualitat O, 1, 2 i 3 es van treballar 
als rius Congost i Tenes, cls 4, 5 i 6 al Congost, Magent i la riera de Caldes, el 7 a la riera 
de Caldes i els 8 i 9 al Congost i I' Avern;ó. 

RESULTATS 

La Cuereta Torrentera va aparCixer com a especie reproductora a tots els nivclls de 
qualitat de les aigücs, excepte al nivell O. La dcnsitat perO va acréixer progressivarnent amb 
e!s nivells de major qualitat de l'indcx biológic (fig. ]), Peral nivcll l el seu IKA és de 0,08 
parclles/km, al 2 passa a 0.25 imanté una marcada estabilitat fins al nivcll 5, essent la mitjana 
de 0.37 parelles/quilómetre (rang= 0.05 a 0.70). En els nivells 1 a 5 s'engloba principalment 
la presencia de diptcrs, quironürnids, tubificids, planaries, mol,luscs i més escassament alguns 
cfimerüpters i tricüpters. 

En els nivclls 6 i 7 puja la presencia de tricüpters i cfimerOpters, així corn coleüptcrs de la 
família Elmidae, la densitat de la nostra Cuereta augmenta aleshores a una mitjana d' 1.03 
parclles/km (rang= 0.64 a 1.46). 
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Finalrncnt als nivells 8 i 9 destaca l'aparició dcls pJccOptcrs que s'afegeix als taxons antcriors. 
Hom traba dones un augment de la densital de l'ocell amb un !KA d' 1.88 (rang= 0.7 a 2.71). 
Cal ~stacar pero la substancial diferencia entre cls nivells 8 (X = 1.28, rang= 0.7 a 1.87) 
i 9 (X = 2.63, rang= 2.5 a 2.7). 

CONCLUSIONS 

Tot i que la correlació entre qualitat de l'aigua i densitat de parelles de la Cucreta 
torrentera és positiva (r = 0.88) caldria destacar les dificultats que hom traba a la vista d' aquest 
resultats pera l'utilització de l'especie coma indicador de la qualitat de les aigües, si més 
no pcr a la ponderació de la scva mesura de dcnsitat. Com s'observa a la figura I cls amplcs 
rangs deis valors de !'!KA entre els nivells O i 5, que s'arrossegen en bona mida també per 
a graos superiors, dificulten l'esglaonament desitjable deis valors de densitat, fet que obligaría 
a definir migrats o insuficients esglaons de qualitat. És a dir, tot i que hi ha un augment de 
la densitat de parelles en rclació a l'estat de l'aigua el solapament deis valors d'un grau a 
l'altre impedeix precisar en gaires nivclls els diferents estadis de qualitat de l'aigua a partir 
de la població nidificant de la Cucrcta TmTcntera. 

Per tant, i sabent que aquesta cucrcta te una dicta amb alta dependencia de l'aigua, 
amb Jades iberiques que assenyalen que el 47.6 % de l'alimentació estival és fonnada per 
preses aqulltiqucs (Santamaria, op. cit.), inlluiria, en principi, la qualitat d'aquesta en la seva 
distribució, pero el fet d'ésser més tolerant que la Merla d'aigua (Santamaria, 1987) a les 
agressions als ambicnts fluvials jaque s'alirnenta també en bona mida de preses teITestres 
(Schifferli, 1972, Sonin & Anuchina, 1979) la fan una especie més ubiquista, ambla possibilitat 
d'obtenir llurs recursos trüfics d'altres nínxols, fet corol·lari que de ben segur succeeix a la 
canea del Besos (Ribas, 1993). 

D' altra banda tot i que s'ha observat que l' especie és particulannent abundant a rieres 
i torrents del curs alt i mitja deis rius de la conca del Besos (fig. 2), havent un descens de 
parelles a les zones de la plana apareix clarament un altre deis factors que deuen influir 
notablement en la distlibució de!' especie, el substrat litologic del cabal. Així i a tal! d' exemple 
al riu Mogent s'aboquen continuamcnt els fangs d'una planta de tractaments del MOPTMA 
i l'aparició de l'espCcie mostra com just abans de l'esrnentada planta encara niua i hi és 
freqüent (!KA = 1.00) i tot just després tot i mantenir el riu la mateixa estructura a les ribes 
i riberes, quan la llera és transfo1mada pels abocaments en una superficie totalment coberta 
de llots i llims -que no pem1eten, és ciar, l'asscntament deis macroinvertebrats petrícolcs als 
codols- deseen la Cuereta torrentera d'una manera destacable (!KA= 0.34). 
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Figura 1. Distribució de la Cucreta Torrentera (Motacilla cinerea) a la comarca del Va11es 
Oriental, sobre quadrícules UTM de 2.5 km. (dades de Josep Ribas). 
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SEGUNDO CENSO INVERNAL DE AGUILUCHO LAGUNERO 
Circus neruginosus EN LA COMUNIDAD VALENCIANA 

Pedro A. Del Bm1o, Francisco J. Ca/indo, Antonio Polo y Manuel Polo 
Grupo Ornitológico Llebeig- Albufera (GOLA)/ SVO 

PARC NATURAL DE L'ALBUFERA DE VALENCIA 
Un total de 27 ornitolegs participaren en el cens d' Arpellot de Maijal que es va 

realitzar el dia 11 de Febrer de 1996. 
La metodologia empleada fóu b3.sicament la mateixa de 1' any passat, amb 

algunes variacions per tal d'ajustar-la a la situació particular d'aquest any. Es cobrircn 20 
transectes de 2 Km. de llargaria que donaren coma resultat un total de 59 aus observades; esta 
xifra suposa un lleuger dcsccns respecte al cens de 1995, diferCncia que no és significativa. 

No s'observaren variacions en la proporció de mascles, femelles i joves entre 
ambdós censos. Sí es va apreciar, pcrO, una disminució gradual en el nombre d'individus a 
mesura que la distilncia al llac augmentava. 

E]s rcsultats indiquen la irnporti'incia que té el Pare coma arca d'hivernada pera 
1a especie, sent fins ara c111oc amb el majar nombre d'arpc11ots hivernants de tot el País 

Valencia. 

INTRODUCCIÓN: 
Debido al éxito obtenido el año pasado en el I Censo de Aguilucho Lagunero 

Circus aeruginosus, los integrantes del Grupo Ornitológico Llebeig- Albufera (GOLA) 
pensamos que era necesario que tal experiencia se repitiera para empezar a comparar datos y 

extraer conclusiones acerca de la distribución y densidad de esta rapaz en L' Albufera. 
Los resultados del censo anterior habían sido muy positivos, por lo que 

estábamos en la obligación de volver a realizarlo este año. Por ello, rápidamente nos 
reunimos, se puso una fecha y se comunicó al resto de socios de la SVO. ¿ Todo perfecto? ¡Por 
supuesto que no! Días antes de la fecha prevista a la realización del censo fuimos a localizar 
los itinerarios y a comprobar su estado, y al igual que pasara ya el año anterior, la mayoría de 
éstos estaban cortados con cadenas o vallas debido a la caza, impidiéndonos así el paso. 

Por todo ello no tuvimos más remedio que aplazar la fecha del censo hasta la 
segunda semana de Febrero, cuando la caza en el Parque ya había concluído. Lo ideal hubiera 
sido realizarlo en Enero, que es el mes en el que se han detectado los máximos de invernantes 

(Ver Atlas de las Aves Nidifieantes de la Comunidad Valenciana). 
El problema que surge al retrasar el censo es que por esas fechas ya ha comenzado 

la migración prenupcial de la especie, y es posible que muchos individuos hayan abandonado 
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la zona, existiendo el riesgo de que el resultado final no se ajuste al que habríamos obtenido 
de haberlo realizado en una fecha no tan extrema. 

El Parque Natural de L' Albufera se convierte cada invierno en un gran campo de 
tiro en el que es imposible llevar a cabo cualquier actividad didáctica, científica o 
conservacionista. Por ello, si las cosas no cambian a mejor, el censo del 97 deberá realizarse 
de nuevo a mediados del mes de Febrero. 

ALGUNOS CAMBIOS EN LA METODOLOGÍA 

Un total de 27 observadores participaron en el censo de Aguilucho Lagunero, que 
se llevó a cabo el día 11 de Febrero de 1996. 

La metodología empleada fue similar a la del año pasado, para que los datos 
obtenidos pudieran ser comparados de forma correcta con los datos del censo anterior. 
Con vistas a adaptar el censo a la situación particular de este año (menor número de 
observadores y de automóviles, por ejemplo) y con la intención de mejorar detem1inados 
aspectos en relación con el anterior censo, se introdujeron algunas variaciones que se 
comentarán más adelante. 

Se dividió el Parque en 10 grandes zonas de igual extensión. En cada zona se 
establecieron 2 transectos de 2 Km. de longitud cada uno; éstos fueron los mismos del año 
pasado, de fonna que se mantenían independientes entre sí y cubrían diferentes tipos de 
hábitats (Ver El Screnet 1:10-12). 

A diferencia del año pasado, y a excepción de los transectos del Lago (que se 
realizaron en barca), cada uno de ellos fue recorrido a pie por l o 2 personas y no se hicieron 
paradas de 5 minutos cada 500 m. (que sí se realizaron el año anterior) Varias fueron las 
razones que aconsejaron incorporar estos cambios: 

En primer lugar, como ya se ha dicho, no había suficiente número de automóviles 
para cubrir 20 transectos, y además, algunos de estos transectos estaban cerrados con cadenas 
por atravesar caminos privados, impidiendo así el paso a los velúculos. 

En segundo lugar, el hecho de realizar un transecto en coche supone un 
desaprovechamiento parcial de efectivos humanos (más aún cuando el número de 
participantes no es muy elevado), puesto que si se va en coche tan sólo es el acompañante del 
conductor el que realmente se fija bien en lo que está haciendo (recordamos que la labor del 
conductor no es la de mirar con los prismáticos, sino la de impedir que el coche caiga al anozal 
o a una acequia). 

Por último, la experiencia del año pasado nos ha enseñado que existe una mayor 
probabilidad de contar 2 veces el mismo individuo si realizamos una parada de 5 minutos con 
el coche que si vamos caminando de fonna contínua a lo largo del transecto, puesto que al 
volver a detenernos otros 5 minutos en el siguiente punto c01Temos el riesgo de contar de 
nuevo al individuo que ya habíamos visto antes. De esta forma, se dispuso de 20 minutos para 
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hacer el recorrido. A cada observador se le proporcionó el mapa l: 10000 de la zona donde se 
encontraba su transecto, así como una hoja de censo en la que constaba: 

- Número de la zona 
1.- Número del itinerario (transccto) 
2.- Especie 
3.- Número de ejemplares observados 
4 .. Sexo 
S. - Situación en el mapa 
6.- Dirección de vuelo 
7. - Sustrato que sobrevuela 
8.- Hora 

Para homogeneizar los datos, los individuos fueron asignados en 4 categorías de hábitat 

1.-Carrizal-matas: zonas densas de vegetación cuya especie dominante es el Carrizo 
Phragmites spp. , y que en nuestro caso hacen referencia tanto a las barras de vegetación 
palustre que separan distintos arTozales, como a las orillas del Lago y Matas interiores. 
2.-Arrozal inundado: campos de cultivo de Arroz Oryza sativa con diferente nivel de agua, 
incluidos los encharcados. 
3.-Anozal seco: como el anterior, pero sin presencia de agua. 
4.-0tros cultivos: que en la zona se limitan casi exclusivamente a Naranjales Citrus sinensis 
y diversas hortalizas. 

Por otro lado, se hizo especial hincapié en la importancia de anotar la hora exacta 
en la que se veía un ave así como su situación en el mapa y la dirección de vuelo, con el fin 
de evitar dobles conteos por la cercanía de otros transectos. 

POCAS DIFERENCIAS ENTRE AMBOS CENSOS 

El censo del 96 arrojó un total de 59 individuos, lo que supone un sensible 
descenso con respecto al año anterior (Tablas 1 y 2) 

1995* 
Machos Hembras Juv. Indet. Total 

Carrizal~matas 2 10 16 21 49 
Arrozal seco 2 8 3 9 22 

Arrozal inundado o o o 6 6 

Otros cultivos o o 2 

Total 4 18 20 37 79 
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1996 

Machos Hembras Juv. lndet. 
Carrizal~matas 1 5 8 6 

Arrozal seco 2 13 3 7 
Arrozal inundado 4 6 3 
Otros cultivos o o o o 

Total 4 22 17 16 

Tablas I y 2. Distribución por hábitats del Aguilucho Lagunero en 
los censos invernales de 1995 y 1996. 

29 

Total 
20 
25 
14 
o 

59 

* En el censo de 1995, el número total de Laguneros observados fue de 84, pero sólo se han 
considerado aquellos que se encontraron en transectos realizados también en /996 ( es decir, 
79 ej.), para que los datos de uno y otro año pudieran ser comparados correctamente. 
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Para evaluar esta variación en el número de invernantcs de uno y otro año se 
aplicaron tests estadísticos no paramétricos, así como tests paramétricos previa 
transformación de los datos, siendo los resultados muy similares. 

Como principal conclusión se extrajo que la disminución en la cantidad de 
Laguneros observados no era significativa, es decir, no existió un descenso importante en el 
número de Aguiluchos invcrnantcs en L' Albufera con respecto a 1995, ya que esta reducción 
no fue generalizada, restringiéndose tan sólo a los 2 transcctos del Lago. 
Por otro lado, no se observaron variaciones en la proporción de machos, hembras y juveniles 
entre los dos censos, manteniéndose la relación de 1 macho por cada 5 hembras (Fígs. l y 2) 

25 

5 

1995 

11 Machos lrñ Hembras ~ Juv. ··,; lndet. 

7 

29 

1996 

ffl Machos &11 Hembras ~ Juv. ;;_;¡_ lndet. 

Figuras 1 y 2. Porcentajes de las diferentes categorías de individuos 
en los censos invernales de 1995 y 1996. 
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Esto pone de manifiesto la escasa importancia que tiene el Jugar corno área de 
invernada para los machos de esta especie. 

Síse apreció, no obstante, una reducción significativa enel número de ejemplares 
no identificados, cabiendo la posibilidad de que el pequeño aumento experimentado por las 
hembras pudiera haberse debido a una mejor identificación de los individuos indeterminados. 

En cuanto a la distribución por hábitats, se apreció un descenso significativo en 
la zona de carrizal-matas, no pudiendo evaluarse el espectacular aumento en el atTozal 
inundado al desconocer si el porcentaje ocupado por este hábitat era similar en los dos censos. 

También se observó un descenso gradual del número de individuos por transecto 
a medida que aumenta la distancia de los transectos con respecto al Lago, lo que pone de 
manifiesto la importancia del mismo como dormidero, zona de descanso y de alimentación 
(Fig. 3). 
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El número de individuos observados en ambos censos constituye, a priori, la 
mayor población invernan te de la especie dentro del conjunto de humedales de todo el País 
Valenciano, según se desprende de censos anteriores realizados en distintas localidades (ver 
Anuado Ornitológico de la Comunidad Valenciana 1988-93). 

OTROS HUMEDALES PROSPECTADOS 

A diferencia del año pasado, no fue posible censar en la totalidad de humedales 
valencianos por diferentes motivos. 

De igual forma a como se ha hecho en L' Albufera, hubiera sido interesante 
obtener datos de estas zonas y así poderlos comparar con los del 95. 

Sí se censaron, sin embargo, algunas zonas húmedas importantes. En Castellón, 
por una parte, el Parque Natural del Prat de Cabanes-Torreblanca, donde fue observada 1 
hembra de C. aeruginosus; y por otra, la Desembocadura del Río Mijares, con resultado 
negativo. En Valencia, laMmjal del Moro, con 3 ejemplares ; y por último, en la provincia de 
Alicante, el Parque Natural de El Hondo, donde fueron observados 9 Laguneros. En todos 
estos lugares no hubieron grandes diferencias en el número de aves vistas de un año para otro, 
exceptuando quizás el caso de El Hondo, pues aunque la población invcrnante de Aguiluchos 
es más bien pequeña en esta zona húmeda, se produjo un incremento significativo de algo más 
del doble (4 ejemplares en el 95 frente a los 9 vistos en el 96). 

Hay que confiar en que el año próximo el censo se amplíe a la totalidad de 
humedales susceptibles de acoger esta bella rapaz. 

UNA EXPERIENCIA A REPETIR 

El censo de los Laguneros se ha convertido ya en una actividad popular dentro de 
la SVO, no exenta, por supuesto, de futuras mejoras en cuanto a metodología y coordinación 
se refiere. 

Queremos agradecer a todos los ornitólogos su participación en el censo, en 
especial a aquel1os que se equivocaron de camino y divagaron y divagaron por el ma1jal hasta 
dar con la vía correcta. ¡Que no lo tomen por costumbre en el futuro! A todos, a los más y a 
los menos despistados, nuestra enhorabuena por haber sido capaces de llevar a cabo con tanto 
éxito y entusiasmo este proyecto un año más. 

PARTICIPANTES EN EL CENSO DE AGUILUCHO LAGUNERO (1996) 

- L' Albufera: Joaquín Arévalo, Javier Armero, Pedro A. Del Baño, Roque Be\enguer, 
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José Chuliá, Juan Dos Santos, Esther Escartín, Francisco J. Galindo, David Gómez, Gabriel 
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Llorcns, Francisco J. Lloris, José A. Lluch, Francisco D. Lucha, Marco A. Malilla, Enrique 
Murgui, Cristina Navarro, Carlos Palanca, José A. Peris, Antonin Polo, Salvador Puchalt, 
Miguel Torregrosa y Ana Vidueira. 

- Cabanes-Torreblanca: Gregorio Ros. 

- Desembocadura Río Mijares: Gregario Ros. 

· Marjal del Moro: Miguel Peris. 

- El Hondo: José Aragoneses. 
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REPRODUCCIÓ DE MUSSOL BANYUT (ASIO OTUS) 
AL DESERT DE LES PALMES 

Marceli110 Orá Safont 

Aquesta nota vol donarnotícia de la troballa, duran! l'abril de 1983, d'un niu 
de Mussol Banyut (Asia atus) en una zona on, segons sembla, no havia esta! 

verificada la seua nidificació. La zona concreta de que es tracta és el Plá de la Pitxa, 

fulla cl6 del mapa catastral, paratge situat al tenne municipal de La Pobla Tornesa, 

a Castelló. 

La cobertura vegetal és la típica del base baix rnediterrani, predominan! 

quasi exclusivament el pi negre i el pi silvestre, amb alguna alzina i arbustes com el 

ciídec, !' arborcer o el bruc. Aquesta vegetació s 'asenta sobre uns terrenys quaternaris 

provinents dels deslavatges de les arenisques rotges de bunter del triasic, que 

configuren de forma general la serralada del Desert, i que tanca aquest paratge per 

l'Est, en direcció a la mar. 

A una altitud aproximada de 300 m. sobre el nivell del mar, i amb orientació 

Nord, es va trovar un niu situat aterra i fet amb folles de pi. Al seu interiores trobaven 

dos polls. El fet que el niu estigues a terra pot obedir a dues causes: la primera, la 

carencia de llocs adients per afer-lo; i la segona, que només ens limiten a apuntar, que 

hagues caigut d'algun pi, encara que de tal cosa no semblava haver-hi vestigis. Els 

polls semblaven ben atesas, i en una ocasió es va veure a un adult, abans que alºara 

el vol, vigilan! les cries. 

Els adults d'aquesta especie tenen una envergadura alar d'aproximadament 

90 cm. i de vegades despleguen al cap unes característiques plomes a manera de 

«banyes» o «orelles» que es fan molt patents. Tenen el pit més ratllat que, per 

exemple, el Mussol Marí ( Asia flanuneus), i un característic color carabassa als ulls. 

De costums exclusivament nocturnes, i prou escas, com per desgracia 

succeeix amb ce1tes especies d'estrigiformes, és d'habits sedentaris i bon defensor 
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